
La Paz, miércoles 27 de abril de 2011 

"¡Tú puedes cambiar el clima del 

conflicto¡ ¡La responsabilidad es tuya¡"  

 

El Gobierno Autónomo Municipal y la Dirección Distrital de Educación de 

Llallagua han puesto en circulación un afiche denominado “¡Tú puedes 

cambiar el clima del conflicto! ¡La responsabilidad es tuya!” a fin de 

fortalecer la Cultura de Paz entre profesores/as, estudiantes, padres y 

madres de familia que conforman la comunidad educativa de unidades 

educativas vinculadas al Proyecto Cultura de Paz: Tres unidades escolares y 

tres núcleos educativos, que albergan a unos 5.000 estudiantes. 

 

La producción del afiche contó con el apoyo del Componente 3 

Transformación Constructiva de Conflictos del Programa de Apoyo a la Gestión 

Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza -PADEP, de la Cooperación 

Técnica Alemana exGTZ (ahora GIZ, sigla que fusiona, desde enero de 2011, la 

larga experiencia y trayectoria de tres agencias técnicas alemanas: GTZ, DED 

e Inwent) y el Equipo Regional de PADEP Norte de Potosí. 

 

La exGTZ en Bolivia, ahora GIZ, trabaja desde 2002 en el tema de Cultura de 

Paz tanto en unidades educativas del Norte de Potosí como del Municipio de 

Tarija desarrollando, junto con las Direcciones Educativas Distritales, e 

incluso, con Escuelas Superiores de Formación de Maestros, acciones para la 

construcción de paz, informó Marisol Fernández, Asesora Técnica del 

Componente 3 de GIZ/PADEP. El proyecto de Cultura de Paz es una 

construcción conjunta de los distritos escolares, escuelas, estudiantes, padres 

y madres de familia y organizaciones sociales, dijo. 

 

Fernández precisó "que aunque el material inicialmente fue previsto para ser 

entregado a las Unidades Educativas de Llallagua: Monseñor Cleto Loayza, 

Junín, y Nocturno Primero de Mayo, ubicadas en el área concentrada, y a los 

núcleos educativos Jachojo, Elizardo Pérez Jiskanki, y Uyuni, al final la 

totalidad de unidades educativas del Municipio de Llallagua, así como 

organizaciones de la sociedad civil y personas particulares interesadas en la 

problemática, que participaron en el II Foro Educativo, el 26 de marzo, 

pudieron recibirlo". 

 

 



El afiche forma parte de la partida “Material para Promoción de Cultura de 

Paz”, y fue elaborado con fondos del Municipio de Llallagua en el marco del 

Convenio entre el Gobierno Municipal de Llallagua y GIZ/PADEP. 

 

“El material fue utilizado en Llallagua como apoyo al fortalecimiento del 

Modelo de Gestión de Conflictos Escolares, junto con otros productos de 

apoyo al Proyecto Cultura de Paz: un tríptico y reglas escolares", aclaró 

Fernández. 

 

 
Foto: "¡Tú puedes cambiar el clima del conflicto!" se denomina el afiche que refuerza la 

Cultura de Paz en las unidades educativas y núcleos educativos de Llallagua. 

 

En Llallagua, como un resultado del proyecto, aumentó la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos escolares entre profesores y profesoras y 

estudiantes, así como entre estudiantes y padres y madres de familia y, de 

igual manera, entre éstos y profesores/as. 

 

El municipio de Llallagua, la Dirección Distrital y las comunidades educativas 

trabajaron también, en los últimos años, en la construcción de una currícula 

con enfoque de cultura de paz tanto para la formación escolar como para la 

formación docente, proceso que contó con la asistencia técnica del 

Componente 3 Gestión Constructiva de Conflictos de GIZ/PADEP, dirigido por 

Fernando Aramayo, y el equipo del GIZ/PADEP Norte de Potosí, liderado por 



Filemón Iriarte. 

 

Asimismo, el proyecto comprende la implementación de un Modelo de Gestión 

de Conflictos Escolares que tiene perspectivas de sostenibilidad ya que el 

Ministerio de Educación comienza, también, a empoderarse del enfoque, lo 

cual da la posibilidad de ser replicado en otros distritos. 


